




PERI,ODICO 

DE- LAS DA l\: AS. 

N UM ERO 8.? 

Carta 3.a de una madre a su hija. 

Ve ahi, hija mia, el modo de pe [l~ 

sar de mi director acerca de 10 qll~ 
te insinuaba en mi ultima: esto es, 

, ace rca de la mansion reservada don
- .de se pasa la mitad de la vida, y don

de el hombre es todo de sf mismo , de 
sus reflexiones, de su absoluta li be r
tad, y del descanso de las fa tigas de 
]a otra mitad de nues tra existencia. 
Ya v~s que no es un asunto ind i fe~ 
rente. Lee, pues, con refl exion las 
de ~i director: haz que las lea tu fu 'T 
turo esposo, y acordad 10 que os pa:
rez.ca masconforme. No tengo mas que 

decirte pDr ahora . Adios, hija mia: 
~ 



Lecho matrimonial. 

Voy ~ tratar un asunto del ma
yor interes , y puede decirse que en te
l'amente nuevo, cuando el Tomas 
Sanchez que descendi6 hasta los por
menores mas recondit.os del matri
monio a penas habla del caso, con
ten tandose con die tar 'despoticamen te 
una ley de conciencia, cargando y re
cargando ala pobre especie humana de 
pecados y mas pecados, y amarguras 
sobreamarguras. Voy, digo, a tratar 
del divorcio; mas no del que tanto ha
blan los moralistas, los £1losofos y los 
politicos, y que es tan incompatible 
con nuestras Jeyes y costumbres; 
sino de otra especie de divorcio, qlJe 
lejos de dividir a los casados, los une 
mas y mas, 6 que a 10 menos puede 
sua vizar mucho la idea de este siem
pre, siempre, siempre en un ser tan 
variable. 

No solo sujeta el P. Sanchez a 
los casados a vivir bajo de un mis-
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rno techo, 10 cual es muy justo, sino 
;i pasar la noche, esto es, la mitad 
de 1a vida bajo de un mismo pabe
lIon. 

Siem·pre he tenido esta practica . 
por muy poco favorable a 1a perpe
ttlidad de los 'matrimonios; mas con
siderandola solo efecto del convenio 
de los casados; me contentaba con 
lamentarme de eIlos, como descono
cedores de su verdadero in teres. Por 
mi ~esgracia 6 mi fortuna me med 
a catedratico de la moral cristiano
social, y buscando con motivo de mi 
eatedra; no se que especie en el To
mas Sanchez, me halle con ' la obli
gacion de conciencia de pasar los ca
sados 1a noche, 6 como he dicho, la 

, mitad de 1a vida bajo de un mismo 
pabellon. Entonces erei de mi deber 
en desempeno de mi penitenciaria so
cial, descargar a 1a pobre especie hu
mana de esta ley terrible. 

No parece sino que los hombres se 
han empenado con tantas trabas y 
mas trabas, en desmentir las conso ... 
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ladoras espresiones de nuestro Dios, 
que nos dice por su misma boca: lWi 
yugo es suave. i Pueden ser otras las 
leyes de un padre, que di61a vida par 
sus hijos? i Ah! si Dios fuese como 
nos Ie pinta 1a ignorancia 6 el ca
racter atrabiliario de muchos hom
bres! .... Desde nuestra infancia, C!lan
do no podemos tener ideas de la bon
dad del Ser de los seres; se aprove
chan nuestros padres y maestros de 
las llOicas ideas de que somos CJ pa
ces, para empezar a atormentar nu es
tro esptritu con respecto a la divini
dad. Quiero decir: insensibles en la 
edad infantil a otros goces ni penns 
que los fisicos, e inca paces de los pla
ceres sublimes del espiritu; no se nos 
habla de Dios en un tono proporcio
nado a nuestra capacidad, para que 
Ie amemos; pero sensibles no obstan
te en aquella edad a los males fisic03 
que conocemos, general mente se nos 
habla de la divinidad, como autor de 
-estos rnismos males. Mata Dios: he 
aqui 10 que oimos en nuestros tiernos 
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afios __ Si queremos subir una escalera, 
mata D ios: si nos acercamos al fuego, 
fIla ta Dios: si jugamos al trompo, ma
ta Dios. Siempre un Dios matador, y 
siempre ideas que ' jamas pueden ser 
neutralizadas 6 recompens-adas en 
aquella edad, can otras de arnor, de 
placer, y de confianza ..... i Lectores 
mal sufridos! perdonad este desaho
go a. mi corazon: 6 criticadme enho
rabuena, que me distraigo de mi ob
jeto. 

Si al fin se nos indemnizase en 1a 
adolescencia, 6 en l~ madurez de 
nuestra edad de ·este flltedo servil; yo 
discul paria a nuestros directores; pe
ro todo 10 contrario: parece que los 
h ombres quieren ganar 1a fama de 
virtuosos a costa de los demas: es de
cir, haciendo a los demas homb~es 

vi vir atormentados, abrum~ndolos 

con preceptos que no existen _sin.o en 
la fantasfa de sus directores. 

Tal es, entre otras infinitas, . la 
·dura ley que fuerza a. los casados a 
-dormir bajo de un misrno pabellon: 
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porque en efecto, i donde est~ seme
jante ley? No esta escrita en el eter
no y sagrado codigo de 1a naturaleza: 
porque 1a naturaleza es muy sabia, 
para exigir 10 que no es necesario al 
cumplimiento de sus leyes. No en el 
codigo de la ley divina: porque esta 
solo dice, que nos multipliquemos y 
llenemos 1a tierra de nuestra espe
cie. No en el derecho canonico ni en 
las leyes civiles; por mas que estas 
hayan intentado muchas veces, pene
trar hasta el sagrado asilo de nues
tra casa, y aun de nuestros dormito
rios. No en)')ia'S republ1cas antiguas, 
que se ciran con tanta veneracion: 
porque sus costumbres y sus teyes no 
estan de acuerdo con la opinion del 
padre Sanchez. t Pues donde est~ esta 
ley? 

Tal vez pensaria este gran mora
lista de los casados, y aun 10 da a. 
en tender claramente', que siendo la 
lwio'n 'la esencia del matrimonio, cuan
to mas unidos los esposos, tanto me
jor. No hay duda en esto. Pero t esta-
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ran mas unidos cuanto mas tiempo 
juntos ~ i No sera mas bien causa de 
Tomper la union que exije el matrimo
nio, esta perpetua union que exije el 
padre Sanchez~ He aqui el punto de 
la cuestion. Discurro asi. 
f G < El mUtuo amor es el verdadero 
lazo que une y conserva unidos a 'los 
esposos. Veamos, pues, si 1a tiranica 
ley del padre Sanchez contribuye a 
estrechar 6 aflojar este 1azo. 

Nada hay mas opuesto al amor 
que la posesion, y cuando al hombre 
no Ie quede nada que poseer de su 
objeto, es forzoso que deje de amarle. 
He aqui la principal razon, porque 
viven amandose y gozando del amor 
muchos anos, dos personas que a po
.cos meses de casadas no se miran COil 

tanto interes, 6 tal vez se desprecian. 
Por PQCO que reflexione el hombre I 

sobre Sl, tocara esta verdad. Mas a pe-
sar de ser tan notoria, y a pesar de 
$er yo tan enemigo de copias y de 
citas, es tan hermoso 10 que dice un 
autor sobre este punto, que voy a 
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eopiarlol ~(En el reino de las pasio~ 

"nes, ellas mismas ayudan a sopor
"tar los tormentos que causan, te
;, niendo 13 esperanza junto a1 deseo. 
" Mientras que se desea, se tolera el 
"no ser feliz, con la idea de llega r a 
"serlo : sino se cu m plen los deseos, 
" se dilata la esperanza, y el embe.1 
"leso de la ilu ion dura otro tanto co
"010 la pas ion que la produce. Asi que 
"este es tado se basta a S1 mismo; y 
"la inquietud que produce, da una es
"pecie de placer que suple a la rea
"lidad, y que aun suele ser mejor. 
"i T nfeliz de aquel que nada tiene que 
"desear! pierde, por decirlo asi, to
"do 10 que po see. Se goza men'os 10 
"que se tiene, que 10 que se esperCJ; 
"y no es uno feliz sino antes de lle .. 
"gar a serlo. En efecto, el hombre 
;, ansioso y limitado, hecho para de
"sea rIo todo y obtener poco, ha re
;, c ibido del cielo Ulla fuerza ~onso
"ladora, que arrae cerca de S1 todo 
"cuanto d.esea: que 10 somete a su 
l' imaginacion: que se 10 pone delante 
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;; y sensible: que se 10 entrega en 
"cierto modo, y para hacerIe esta 
~,imaginaria propiedad mas dulce, la 
"modifica su pasion. Pero todo este 
,; prestigio desaparece a presencia del 
"mismo objeto: nada tiene ya este de 
"atr.:.ctivo a los ojos del que Ie po
"see: no se Ie figura 10 mismo que es
.7' ta viendo: la imaginacion no Ie re .. 
"viste ya de sus adorno~; y la ilu
"sion cesa en el punto mismo en que 
"se empieza a poseer. El pais de las 
"q.uimeras es el solo digno de habi
"tarse en este mundo; y tal es la 
~'nada · de las cosas humanas, que 
;, fuera del ser que existe por sf mis
"rno, . nada hay hermoso sino 10 que 
"no existe." 

LO ,mismo ha dicho mas contrai
damente a nuestro asunto, uno de 
nuestros poetas: no se si es Calderon·. 

"Pues no hay cosa que mas valga, 
"Que una herrhosura; ni menos 
"Que una hermosura gozada. 

En ef~cto, desde el momento que 121 
muger. es tan indiscreta, que no reser-
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va para hacerse valer siempre, algu
no de sus atractivos, no debe con
tar mas con el amor. i Y que diremos, 
cuando no solo no reserva atractivos 
y perfecciones , sino que desconocien
do su interes, presenta defectos ~ 

Se muy bien, que aquel arnot que 
por 10 comun liga los matrimonios, 
no es el mismo arnor que los hace fe
lices, y que los conser va unidos. Di
go mas: esta pasion es casi incompa
tible con el amor conyugal. Dos aman
tes que juzgan hacer eternas sus de
licias a fa vor , 6 bajo los auspicios de 
Himeoeo, se engafian miserablemente. 
(( La idea (dice una dama muy espe
"rimentada y muy instruida) La idea 
"de que el amor es necesario para 
"que un matrimonio sea feliz, es un 
"error: la honestidad, la viI-tud, cier
l' ta conformidad en los caracteres y 
"genialidad, mas bien que en la ge
"rarquia y en las edades, basta para 
"estar bien dos esposos. Esta dife
"rencia no impide, que haya entre 
"ellos un tierno afecto, que aunque 
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"no sea precisamente arnor, no es me
"nos. dulce, y siernpre mas durable. 
"A el arnor es consiguiente una in
"quietud continua, causada por los 
"zelos 6 por las pri vaciones, nada 
"conforme al matrimonio, que es un 
"estado de gozar y de vivir tranqui
"larnente. Los casados no se unen 
"para pensar unicarnente el uno en 
"el otro; sino 'para curnplir juntos 
"los deberes de la vida civil, gober
" nar juiciosamente su casa, y cui
"dar de la educacian -de sus hijos; 
"pero los arnantes no yen otra cosa 
"mas que a SI mismos: elIos son toda 
"y su continua ocupacion; y 10 uni
"CO que hacen es amarse." 

No. hay duda en·esto; pero debe
mos no obstante confesar , que si Cu
pido no es -el herrnaA0 de Himene--o, 
-no se sostendria e·ste:. facilmente sin 
estar a~gtin tiempo hermahados. l Que 
-seria . de <-dos espos{}s jovenes, 'Cuya 
indiscreta absbluta famiUaridad los 
llevase a incornodarse mutua mente a 
los pocos meses de casados ~ i. Y eual 
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de los dos arriesga mas en esta sitoa
cion in feliz ~ i Sera el esposo, libre par 
10 cornun todo el dia para disrraerse 
de un objeto que ya Ie incomoda, 6 
1a triste esposa encerrada dia y no .. 
che llorando su desgracia? Por otra 
parte, i cual de los dos se expone a 
perder mas pronto el amor de su con
sorte en una absoluta y continua fa
miliaridad? El hombre en su juven
tud siempre es el mismo; pero no siem
pre 1a muger j6ven es hermosa sin el 
auxilio de la circunspeccioo. i Amable 
sexo! vuestro interes mjsmo me fuerza 
~ insinuar vuestros defectos. Creed me: 
d principal interesado en este asunto, 
no son ciertamente los hombres. 

Fuera de esto, que no necesita mas 
que insinuarse para penetrarse de su 
ve.rdad; i influ~rJi poco en la salud, 
respirar un aire ~misrno por tanto tiem
po en un aposento pequeno sin ventila
cion ~ Si los profesores sabios de medi
cina examinasen este punto con el in
teres que corresponde, y diesen a sus 
observaciones la 'publicidad que es 
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debido; yo aseguro, que 1a ley ~ 
coociencia del padre Sanc hez, se tor
nar ia bien pronto en ley de concien
cia por el extrema contrario. 

Par esta razon misma, yauo por 
el interes del principal fin del matri
monio , aunque, como he dicho, no 
se halle en todo el 'cuerpo del dere
eho canonico, n i siquiera una letra 
que fa vorezca 1a opinion qne estoy 
combatiendo , se ha llan mas que es
presiones vagas, .que estan de acuerdo 
can mis ideas. 

Adem as : l no cita el padre San
chez muc bos casos , en que no deben, 
ser del todo com pl acientes los espo
sos ~ Pues , i por que p rec isarlos a una 
ocasion que puede Inuy bien lla marse 
proxima? i Y no podra habe r ot ros 
muchos mas casos de los que cita el 
padre Sa nchez~ Pues i par que esta ley 
de cOllciencia con tantas escepcion es~ 

Duerman enborabuena j untos los 
casados; pero sea porque asi les aco
moda, no pOl'que ha y tal obligacion, 

que es to~o mi empefio. 



., 
Conclusion. 

t. En ninguna ley divina y hu
mana se halla escrito que hayan de 
dormir juntos los casados. 

'2. No seria del interes del amor, 
y por consiguiente ni del matrimo
nio semejante ley. 

3. Puede ser perjudicial a 1a sa1ud 
esta practica. 

Mugeres ins ignes. 

Tomiris Re'ina de los Masagetas. 

No contento Ciro con haber sub
yugado el Asia, y todo el Oriente, 
llev6 sus armas contra los escitas. 
Pudo muy bien Tomiris haberle dis
putado el paso del Araxe; mas pre
firi6 vencerle dentro de su reino, di
ficultando asi la retirada del ~jercito 

invasor, precisado a repasar el rio. Pa
sole en efccto Ciro sin el menor obs-
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t,lcu10, e intern:1ndose en los estados 
de Tomiris, nj6 su campo, que aban
dono a muy pocos dias, dejando en el 
una gran parte de sus bagages , mu
cho vino, y vfveres en ~bundancia. 
Instruida Tomiris; envio a su hijo 
con la tercera parte de su ejercito en 
seguimiento de Ciro. Cay6 el inex
perto joven en la red que Ie habia 
tendido el enemigo; pues lejos de per
seguirle, se detu vo con su ejerci to a 
consumir alegremente las abundantes 
provisiones 'que deja ron los invasores 
en su nngida retirada. Vol vi6 Ciro 
inmediatamente, y hallando a los es~ 
citas embriagados y dormidos, hizo 
degollarlos a todos, sin perdonar a1 
bijo de 1a reina. Tomiris en vez de 
abandonarse a1 dolor de la perdida de 
su hijo tinico, a quien amaba tierna
mente, trato de consolarse en la ven
ganza. Para esto afecto estar toda 
entregada al sendmiento, y a1 terror 
que Ie inspiraba el ejercito formida
ble de Ciro, nngiendo huir de el can 
iUS soldados a guarecerse en las mon-
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tanas. Ernpenado Ciro en . seguirl~, 
dio en 1 as emboscadas que ha bia pre
parado Tomiris, y presentcindose es
ta a1 frente de sus tropas, ataco a las 
de Ciro, y las derroto tan cornpleta
mente, que de doscientos mil persas, 
no quedo siquiera uno que vo1viese 
con 1a noticia. 'Torn iris hizo llenar 
de sangre una gran paila, y meti6 
en ella la cabeza de Ciro con es
tas expresiones: Ap{/ga en fin fa sed 
insaciable de sangre humana, que te ha 
t enido embriagado toda t ll vida. 

A rt ernisa R eina de Ca1'ia, seguTJda de 
este 7lombre. 

La memoria del arnor conyugal 
de esta Reina, se conserva en todos 
los monumentos sepu1crales, erigidos 
por e1 amor , 1a pied ad , 0 el orgu 110. 
Despues de tantos siglos, todos l1e~ 

van el nombre del esposo de Artemi,. 
sa, que fallecio en la flor de Stl edad 
adorado justamente de su tie rna 
esposa. Desahogo ~sta su doloI', 
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erigiepdo ~n magnifico monumen
t<> a. su memoria, dandole el nom:
bre de Mausoleo, que era el de su es
poso. Esta obra pasa por una de la~ 
siete mara villas del mundo: y el nom· 
bre del esposo de Artemisa Ie conser
van con mas consistencia y expresion 
que los suyos propios, cuantos mo~ 
Dumentos se'pu1craJes se han eregido 
en 'mas de treinta siglos. Dicen alg-u
nos, qu_e puso en un vasa de agua las 
cenizas de Mausoleo y se las trago. 
En 10 que todos conviencn es ; en que 
propuso grandes premios a, los que 
mejor desempenasen el panegirico de 
su esposo, y que muri6 del dolor de 
su perdida. 

Aspasia. 

Parece que esta muger in$ignc fue 
el modelo que se propuso Catali na 
primera Emperatrii: de Rusia, de que 
hemos habl~do en los nu meros 5 Y 6 
de nuestro peri6dico. Pericles , uno 
de ios hom~res mas grandes que tu-

2 
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vo la Grecia, y que venia ~ ser un 
Rey en la republica de Athenas, se 
enarnoro de Aspasia, cuyos princi
pios no fueroD mas brillantes que lo~ 
de Catalina; y finalmente se caso con 
ella. Generalmente se decia, que Pe
ricles se gobernaba por sus consejos, 
y que debia a su esposa la gloria que 
11ego a adquirir tanto en la sabidu ... 
ria de su gobierno, como en las guer
ras que emprendio por consejos de su 
muger. Era tan politica como eIo· 
cuente: y asi es que S6crates, el pri
mero y el mas sa bio de los fi10sofos 
griegos, tenia mucho gusto en su tra· 
to, y Ie bacia tamar parte en los 
discursos fiIos6ficos que tenia este 
hombre tan respetable y admirado 
de todos los sigIos, con los primeros 
sabios de la grecia, como Platon, Ads
t6tele~ y orros muchos. 

_ J 



· Poesias. 

De Melendez. ' 

DE LAS CIENCIAS. 

Apliqueme a las ciencias, 
Creyendo en sus verdades 
Hallar f~cil alivio 
Para todos mis males • 
• O! que engano tan necio! 
,O! cuan carD me sale! 
A mis versos me torno 
Y a mis juegos y bailes. 
Por cierto que la vida 
Tiene pocos' afanes, 
Para darle otros nuevas, 
Y anadirle pes;.! res. 
Atengomc ~ mi Baco, 
Que es risu eno y afable, 
Pues los sa bios , Dorila, 
Ser felices no sa ben. 
lQue me importa, que fijo 
ellal un bello diamante 
El sol este en el cielo , 
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Como el nazca ~ alumbrarme ~ 
La luna est~ poblada ..•.• 
Mas que tenga millares 
De vivientes, pues que ellos 
Ningun dano me hacen. 
Quita all~ las historias. 
Que del Danubio al Ganges 

' Furioso sus banderas 
El Macedon llevase, 
i Que nos har~, Dorila, 
Si por mucho que pasten, 
Sobra ~ nuestras corderas 
La mitad de este valle ~ 
Pues sino a la justicia •.. 
Venga un sorbo al instante, 
Que en nombrando esta Diosa 
Me estremezco cobarde. 
Los que estudian padecen 
Mil molestias y achaques, 
Desvel:ldos y tristes, 
Silenciosos y graves. 
zY que sacan~ mildudas; 
Y de estas luego nacen 
Otros nuevas desvelos, 
Que a tras dudas les traen. 
Asi pasan la vida 
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jVida cierto envidiable! 
En disputas y en odios, 
Sin jamas concertarse. 
Dame vino, zagala, 
Que como el no me faI te, 
No hayas miedo que cesen 
Mis alegres ~antares. 

LOS HOYUELOS. 

iSabes, di, quien te hiciera, 
Idolatrada mia, 
Los graciosos hoyuelos 
De tus frescas mejilJ as ~ 
iEsos hoyos que loco 
Me vuelven, que convidan 
Ai deseo y al labio 
Cual copa

o 
de delicias ~ 

Arnor, Amor los hizo, 
Cuando al verte mas linda 
Que las Gracias, por ellas 
Besarte quiso un dOia. 
Mas til que fueras siempre, 
Aun de inocente nina, 
Del rapaz a los juegos 
Insensible y esquiva, 
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La cabeza tornabas 
Y sus besos huias; 
Y el doblando con esto 
Mas y mas la podia, 
A preta con las manos 
En su inquietud festive! 
La tez llena, suave; , 
Y asi quedara hundida. 
De entonces, como ~ centro 
D e la amable sonrisa, 
En ellos mil vivaces 
Cu pidillos se anidan, 
i Ah) 'si yo en uno de ell os 
T ransformado! ..... su fina 
P urpura, no, no ajara 
Con mis sueltas alitas. 
Pero tu, aleve, ries; 
Y con la risa misma 
Mas donosa los haces 
Y mi sed mas irritas. 



Modas. 

Sigue' estil~ndose mucho el co,lor 
negro: tanto, que en todos los. bailes 
se yen vestidos negros, de encaje, y 
de terciopelo liso en las senoras que 
no bailan. Se guarnecen con cordo
nes de oro, gruesos, medio mate y 
medio brillante: dichos cord ones se 
ponen en cinco 6 siete Hneas, dando 
1a vue1ta a1 vestido: otros estan a1 
pie de tres volantes de gasa, y 1a 
misma guarnicion se pone en los hom
bros , y en la bocamanga. En la 
ciotura. hace mejor efecto una treQ
za de oro porque no abulta: se hace 
tambien media brillan te y media ma
te, atindola por delante, y a cada 
cabo de la trenza , se pone una grue
sa bellota de oro. EI oro, y el acero 
se disputan todavfa la preferencia: Y. 
uno y otro se emplean can igual pro
fusion. Los vestidos de tul bordados 
de hojuela 6 lama, no han sido ahora 
adoptados general mente , ~ pesar de 
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que en Paris son muy de moda, y 
los llevan las petimehas mas afama
das. Los turbantes son todavfa el 
adorno mas fa vorito; y es regular 
que mientras dure el invierno, se 
rnantenga esta mod a ; pues es propia 
de la estacion , y nada es mas bonito, 
que un turbante bien puesto : bien sea 
para el teatro, 6 bien para la tertu
lia, y para baile, y aun para las se
noras que no bailan. Ademas, se va
rian tan to sus hechuras, que no es 
facil se hagan comunes. Sa. han hecho 
algu nas peinetas, que en lugar de 
tener diadema, tienen tres espigas de 
diamantes. Cada una de estas, tiene 
su pie, que se viene a unir en un 
pie principal; y por medio de un 
resorte, se pueden alargar 6 bajar 
segun se quiera: estan arqueadas; y 
echandose las tres a un lado, hacen 
el mismo efecto, que el hermoso pIu
mero que se llama pdjaro del paraiso. 
En casi todas las dulletas se usan 
muchas pieles, y se puede decir que 
de V,einte; no hay cuatro que no las 
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t~ngan. Se P9nen ademas sabre esta~ 
ias ~sclavinas de puntas largas de que 
ya. hemos hablado: estas puntas que 
Ilegan mas abajo de la rodilIa, tie
hen media tercia de ancho. Afiadien
do a estas los mahguitos, que tambien 
van logrando favor, esta una seno
ra cubierta de pieles, de pies a ca
beza; pues hasta en los za pa tos de 
ierciopelo negro, y mu y altos de pa
ia, se ponen bordes de piel. La de 
ehinchilla es la preferida como la 
mas bonita. 

Hemos visto en un baile una coro
ha de picos de raso color de rosa, gua r
necidos con una tira de piel de cisne; 
pero es regular que no tenga mucho 
sequito esta moda, par la incomodi
dad que debe causar su peso. Se ha· 
c~n en Paris blond as de color de rosa 
y azul celeste: otras sobre fonda blan
co, estan bordadas de estos dos colores. 
Se emplean mucho en los sombreros, 
.. y tambien en los vestidos, siendo 
el color del vestido del mismo que 
borda la blonda, 6 bien todo blanco. 
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En los bailes de mascara ha ido 

8nbiendo el lujo, y cad a vez son 6 
han sido mas bonitos. Muchas jar
dineras, muchas pastoras, pasiegas, 
manolas, puestas con mucho gUg
to. En 105 dominos, hemos repa
rado que los mas elegantes ten ian la 
capucha de otro color, y que de es
te mismo color habia en 10 bajo del 
domino una 0 dos tiras. Tambien 
sera moda el tener una cuarta de na
rices; pues las caretas mas numero
sas, tenian una di forme nariz jorova
da 6 lIena de berrugas. Ea un baile 
particular, ha habido un traje estra
no, y de poco gas to. Era todo de pa
pel blanco. Se reducia a unas tiras 
de papel anchas de cU3tro dedas, pi
cadas por una orilla como se suelel1 
picar pa ra poner a 1 rededor de las 
bujias, y rizadas despues, sobre un 
pantalon de percal blanco. Estaban 
esras tiras dando vuelta a cada pierna; 
y alcanzando un rizo al otro, las cu
bria hasta el alto del muslo. Del mus-
10 ~rriba estaba cu bier to el vestido, 
que era una chaqueta de percal blan-
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co, de los mismos rizos de papel, e 
igualmente las man gas ,como asi 
mismo los bolsillos, y el cuello. E1 
gorfo que era alto y puntiagudo 
como una coroza, estaba rizado de 
arriba a bajo, y en 10 ultimo de la 
punta habia una gran borIa del mis
rno rizo: ciertamente era b~nito y 
varato de dinero, pero no de pacien
cia. 

Charadas acertadas. 

Senores editores del peri6dico de las 
damas: Tengo el gusto de que mis hi
jas han adivinado las tres ultimas cha
radas; pues no me queda duda de que 
las palabras son, Soliman, P!atano, y 
1Ilargarita. Si senores, tengo mucho 
gusto en que mis hijas ejerciten su 
talento, divirtiendose tan inocente
mente, y con una especie de emula
cion que me encanta. Al ver yo el 
interes que taman los hombres de mas 
meiito en las adivinanzas, he llega-
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do a pensar, que debe haber para esto 
alguna causa menos frivoIa de 10 que 
aparece. Este descubrimiento no se
ria ageno de un fil6sofo. Como quiera, 
yo doy a ustedes muchas gracias, por 
]a inocente y tal vez provechosa di
version que proporcionan 4 mis nifias, 
amen de 1a instruccion de otfa clase 
mas s6lIda y de mas interes. 

De ustedes afecta suscritora. 
La marquesa viuda de V ...... 

Cit, de cura al nombre toca; 
Chat"ada, la voz 10 indica: 
Cucharada sign ifica 
Lo que me hace abrir la boca. 

Una suseritora gallega. 

Siendo tu primera ell, 
Y tu segunda eharada, 
Lo que componga tu todo 
Debera ser eueharada. 

Condesa de iW. 
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Navarrete 3 de Febrero.=Seno

res editores del peri6dico de las da
mas: Reunidas dos riojanas para des
cifrar 1a charada del ultimo numero 
de su peri6dico, acordamos ser 1a pa
labra cucharada su verdadero concep
to, que remito a ustedes en los dos 
versos adjuntos. 

Oyendo una nina nuestros dos ver
sos, nos present6 escritos el tercero 
de los que acompafian copiados. 

E1 cu de cura ha de ser 
Tu primera, sino mierito:. 
Si yo respondo a1 intento, 
Es tu segunda charada; 
Y es claro, que cucharada 
Ha sido tu pensamiento. 

Sea, .6 no, lni ciencia poca 
P.ara acertar tu charada , 
Supuesto que a abrir 1a boca 
Tu palabra nos provoca, 
Debera ser cucharada. 
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Aunque poco adelantada 
En edad , y en el saber; 
i No podre, siendo muger, 
Echar yo mi cucharada ~ 

B. L. M. de ustedes sus apasio. 
nadas Riojanas. 

Senores editores del peri6dico de 
las damas: No se si habre acertado 
1a charada que insertan ustedes en el 
numcro quinto de su peri6dico, re
mitida por un abonado. Por si asi fue
re, remiro yo a ustedes 1a siguiente 
cuarteta, suplicandoles que digan a 
ese caballero, aungue 10 sea de Ia 
religion u orden de S. Juan, que ni 
es exacto el tercer dato de su acerti
jo, ni justa 1a ilacion que saca del 
primero, para proponer el segundo. 
Las damas no pod ran Dunca llevar 
a bien, que se las crea vanas por el 
mero hecho de ser hermosas; porque 
no es cierto que 1a vanidad sea una 
consecuencia necesaria de la hermo
sura; i y si 10 fuera, habria pocos 
hombres cari-vanos? 



Ser~ cara tu primera, 
Sera vana tu segunda, 
Caravana sera el todo; 
Mas la Hacion es injusta. 

Queda de ustedes su afecta sus
critora Q. S. M. B. 

Josefa del Castillo. 

Senores editores del peri6dico de 
las damas: Soy 1a suscritora que adi
vino la charada del numero primero 
y alguna otra, cuya solucion remiti a 
us(edes despues; y si no"10 hice can 
otras como fueron Osadia, y Carava
':la, fue porque vi que mis amables 
compaoeras, se ocupaban mas feliz
mente que _ yo en descifrarlas: sin 
embargo, para demostrar a ustedes 

' que nu~ca sera mi _~ilencio por no es
tar

V 

satisfecha de sus composICiones, 
aHa van esas mias, en contestacion a 
las 'iri~ charadas propuestas' en ~i.i 
numero 7.° aunque se no son de us
tedes; repitieneose can este mati va su 
afecta suscritora. . . J. R. D. P. 
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Pues es tu dama tan bella 
Que con el Solla comparas, 
Mal harias si trocaras 
Tu tan venturosa estrella: 
Conservala, pues en ella 
El imall de su qtra~~~yo, 
Dad. mayor incentivo 
Al fuego de tu pasion, 
Y hallaras dulce la accioQ 
pe Sol-i1'/1an tan activo. 

Todo a lograrse can 1a plata llega % 

Disgusto solo ofrece tu segunda, 
Que esno segun yo creo, de que abund~ 
Siempre una suerte que fa vor me niega; 
Es Plata·no tu todo por mi vida, 
Que a <;!eYOrar su fruto nos can vida. 

Cuando el Dios que amo y admiro 
Animo el caos y 1a nada, " r .. 

Hizo el mar, que en tu c4araa~ ' 
Es primera segun miro: 
Yo tambien algun su'spiro 
Dado abre Fpr ~l sol~.ado? 
Que sin garita y helado 
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Sufre" del tiempo el rigor: 
Margarita es pues la ti~r, 
Que en tu verso has colocado. 

Senores editores: Remito a llstedes 
las dos charadas descifradas, la otra 
que es platano, como es mia, no ten
go que descifrarla~ 

Can este motivo reitera a ustedes 
~u agradecimiento, su afectfsima y 
apa~ionada suscritor~ 

S,iendo tu primera 1?1QP, 

~y la segund~ garita, 
Fuedo decir siG dudar, 
Que es el todo Margarita, 
f· l. • 

;801 parece tu primera 
:-£.a segun4 a sera iman, 

g. 

_Y hace morir a cu a l qu ier~, 

rEI todo q ue es S o.liman. 

9harq,das de hoj ; . 

-Mi primera se 'presta a todo acento, 
Mi segurida se niega inexorable, 

3 
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Mi tercera se aplica a cuanto es dahle, 
Y mi todo es prudencia en todo eveoto. 

Senores editores: Las charaditas 
de ustedes proporcionan algunos ra
tos de cntretenimiento delicioso ~ 
esta amigable tertulia , en que se reu
nen varias damas y galaoes, un poco 
inclinados a tan grata y uti! distrac
cion. Las senoritas mas perspicaces y 
discursivas, se fijaron prontamente en 
1a Madre-selva, la Ente-nada, la Oro
pendola, y la Osa- dfa; y anoche ce
lebrando con un pequeno ambigu el 
jueves lardero a usanza de este pais, 
se llevaron ustedes la principal aten .. 
cion, como si estuviesen metiendo su 
clicharada para hacerlas plato. En 
consecueneia, despues de una copita 
de supurado, se debia completar la 
funeion CM versos y charadas; y ha:' 
bien dose propuesto la siguiente, se 
empenaron las se~oritas en que se es
cribiese sobre la servilleta, para que 
en la proporcion de un hucco char~
dico, se sirvan ustedes insertarla en su 
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apreciable periodico, si merece su 
aprobacion. 

Mi primera no hay hambriento 
A quien "1a boca no abra: 
Mi segunda la palabra 
Exige a cada momento; 
El octavo mandamiento 
Por mi tercera quebranto: 
Y con mi todo (que encanto! 
E1 hambriento es comedido, 
El locuaz muy contenido, 
Y el embustero otro tanto. 

Saluda a ustedes en nombre de la 
;:tertulia su a pasionado Q. B. S. M. 

J. B. 

Enigma. 

Ciento, cincuenta, y ~incuenta, 

,y una, V, entre dos vocales, 
-Hacen mi nombre cabales 
Si no me yerro en ]a cuenta: 
Quita .las cicnto y cincuenta, 

.. y ver~s que -queda un hombre 
Justo, pero cuyo nombre 
Ese queda de tu cuenta. 
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Y si las otras cincuenta 
Que restan, quitas tambieo, 
Te encontraras asi bien 
Con una salutacion 
Que queda a tu discrecion , 
Saber quien la dijo, a quien. 

Un suscritor apasionado de ustedes. 

Noticias. 

Muchas y gordas tenia prepara
das para este numero; pero interesa 
mucho a mi honor periodistico un ar· 
tlclllo del Espectador del miercoles 
pr6ximo; y es preciso dejar las noti
cias para cuando ya no 10 sean. Se
pan ustedes, senores sllscritores, que 
no hay correo que no me halle con 
dos 6 tres cartas quejandose de que 
les falta algun numeroo Suscritor hay 
a quien Ie he triplicado el peri6dico. 
Yo mismo verifico una por una to
das las cartas, y todos los correos. A 
pesar de esto, llueven las quejas. Pa
loa que ustedes, pues, yean que no 
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consiste' en mf, sirvanse leer ei ar
ticulo siguiente del Espectador . 

(t En varios numeros . de nuest ro 
periodico hemos clalJlado contra los 
abusos que diariamente .se observan 
en 1a correspondencia, deposito el 
mas sagrado en un pais que se gloria 
de ser regido par un sistema liberal. 
Nada hemos ade1antado, y mucho 
menos con haber disimulado y pro
curado ocultar las infinitas reclama
clones que recibimos todos los dia~ 
de nuestros suscritores, ya por fal
tarles los numeros dos y tres cor
reos consecutivos, ya par recibirlos 
con atraso continuamente, puestas 
nuevas fajas, can una sola ~ las ve
ces, e incompleto el paquete otras, 

. y hemos sufrido con paciencia e1 per
.juicio que nos resultaba remitiendo 
.. nuevos numeros, 0 abonando el ·im-
porte ~ voluntad del suscritor; pero 
es ya talla repeticion de estos ejem

_ plal'es, y el disgusto de muchos de 
los que nos fa vorecen con su suscri
cion , que no podemos guardar si-
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'tendo por mas tiempo. El senor con-
de Torre Arias residente en Caceres, 
renov6 su suscricion desde primero 
de Enero franco de porte, y se Ie re
miti6 religiosamente desde el primer 
dia; pero el senor conde no recibi6 ni 
un solo numero en todo el meso Nos 
hizo la correspondiente reclamacion., 
y los encargados de la remision dupli
caron el cuidado con su paquete, que 
con debida se ~aracion y revisado par . 
dos a tres manos se coloca entre los 
demas , para su entrega en el correo. 
Ni por esas lleg6 a su destino, y a 
.pesar de tercera reclamacion, creemos 
que aun es el dia que el conde de Tor
re Arias no ha podido lograr recibir 
un solo numero de nuestro Especta
dor. i Y es posible que queden i~pu
nes estos abusos, y que los gefes de 
1a renta, con sueldos tan cuantiosos y 

. tan religiosamente satisfechos, no en
cuentrell medios de restablecer la con
£anza y la seguridad perdi<ia, por que 
eD eto de la general' desmoralizacion 
el desporismo ~omunica en las nacio
nes que oprime 1 
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. Dori . Manuel de Qui'ncoces veci;. 

no de Aleuri en Ia Rioja, y muy apa
sionado a nuestro peri6dico, nos di
ce, que por mas deseos que Ie asisten 
para continuar la suscricion, se vera 
en la precision de suspenderIa, inte
-rin no Ie prometamos que no ha de 
-sufrir retraso en el recibo de los pa-
~quetes, y que los que reciba no sean 
faltos, y conocidamente abiertos en 
alguna de las cajas subalternas como 
diar-iamente Ie sucede. i Y que me
dios tenemos nosotros para hacerle 
esta promesa ~ Y au nque los tu viera
mos, a costa de algun sacrificio para 
com placer a este suscritor, i como po
driamos cumpJir con las reclamacio
nes de -Totana, de Villar del Rey, de 
Almeda, de Zaragoza, de Granada, 
de Tarazona, de Cuenca, de S. Se
bastian, de Ceclavin, de Beguer &c. 
&c. &c. ,de cuyos pueblos se quejan 
y amargamente del mismo mismlsi
rno mal ~ Nosotros ya que no tene
mos facultades para mas, escitamos 
el zelo de los senores directores de la 
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renta, para que con escrupuloso e!-
mero, tomen informes de los adminis
tradores de cajas principales, para 
que bajo la estrecha responsabilidad, 
les informen acerca de la conducta, 
opiniones, y modo de proceder asi 
de sus inmediatos subalternos, como 
de los de las estafetas y cajas parti
culares de los transitos; y aquel en 
quien recaigan fundadas sos pechas, se
pan:!sele de su empleo, y coloqllense 
en eltos hombres de probidad y de me
rito, que correspondan a la confianza 
con que la nacion les honra. 

C0111tinicado. 

En el ultimo Correo con el a traso 
que se deja inferir, hemos recibido la 
carta siguiente. Teruel I de Febrero 
de 1822.=Sefiores redactores: Uste· 
des en el prospecto de su peri6dico 
de las damas, nos aounciaron que nos 
darian un parrafo perteneciente a Ids 
derechos, deberes, influencia de las 
damas en la sodedad &c., y hasta 
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ahorano hemos visto mas que una irt .. 
sinuacion en el primer. numero. i Por 
que no seguir ~ i Temen ustedes que 
nos enfademos, si en el no nos lison
jean ~ i No sabremos discernir 10 que 
nos digan con justicia, de 10 que sea 
pura adulacion ~ Confieso que ha y ne
cias entre nosotras, que podrian eno
jarse si se las rifiera con severidad~ 
pero tambien asegllro, hay quien da
d. las gracias si se las aconseja bien 
y desengana mejor, haciendonos la 
justicia, de que en materia de necios 
y sabios estamos a la par can uste
des, debiendo ser mas estrano; pues 
, los senores hombres desde que 
nacen se les empieza a desvastar el 
entendimiento, 6 mas bien los sen:
tidos, en tanto que a nosotras, gene
ralmente nos Ie embotan queriendo
nos persuadir ~ que nos perjudica el 
saber! ........... Despues entra en refle-
xiones muy sabias, que la precision de 
dar lugar a otros asuntos, no nos per
mite copiar ,y concluye : 

Desenganense ustedes: 1a muger 
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ilustrada y con una perfecta, s6Hd a 
y cientffica educacion., puede ser las 
delicias del genero humano, y corre~ 
gir las mas veces los desaciertos y des .. 
varios de los hombres; porque es in
dudable que una esposa virtuosa, un" 
j6ven embellecida y juiciosa, y una 
madre de familia instruida, son ca
paces de corregir a1 marido distraido, 
a1 j6ven vicioso y libertino, y :i los 
hijos y familia mas incorregibles. El 
bello sexo tiene indisputablemente el 
predominio en el corazon del hombre: 
si aquel, pues, no tiene las virtudes 
s6lidas, y la instruccion necesaria, 
i de que Ie serviri este predominiol 
iHa!cuantos ma1esacarrea Ia falta 
de educacion ilustrada en las mugeres! 

Si les perece :i ustedes, senores edi
tores, que puede ser algo util esta 
carta, insertenla en su peri6dico, y 
cuentenme, sino como SibUa, :i 10 
menos como una muger que desea set 
util a sus semejantes. 

De ustedes muy su servidora 
. Q. S. M. B. Juana. 
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ANUNCIO. 

Parecer~ mu y ageno del peri6di
co de las damas, que anunciemos con 
alguna estension el establecimien to de 
una educacion publica. Pero i no habra 
rnuchas de nuestras suscritoras, que 
sean madres ~ i no habra muchas mas 
que aspiren a serlo, y que 10 seran al
gun dia ~ 

D. Gregorio Alonso de Prado, be.:. 
neficiaqo de 1a villa de Ezcaray , es 
el que va a establecer y dirigir esta 
casa de educacion. A pesar de las re
laciones intimas que nos unen a este 
literato, noS detendriamos en su elo
gio, si su merito no fuese tan conod
do, aun en la capital del mundo-cien
tifico y civil. 

~us viages, y su permanencia de 
muchos arios en una de las naciones 
mas ilustradas de Europa, domici
liado en su capital, emporio de los 
conocimien tos utiles, su aplicacion 
constante en in'dagar cuanto alli se 
practica relativo a la educacion en 
los varios establecimientos privados 
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Y 'publicos; Ie han puesto en estado 
de arriesgar un ensayo sobre ella en 
su amada patria, si tiene la dicha de 
merecer la confianza de los pad res de 
familia, qlle quieran procurar a sus 
hijos ]a que se individualiza en el 
prospecto. 

La ciudad de Logrono, capital que 
va a ser de la provincia de su nom;,
bre, sicuada en un clima de los mas 
sanos, benignos y ricos de la Espa
na , es el punto que ha escogiJo para 
funda r una pension 6 casa de eduoo: 
cacion. 

A las pdcticas re~igiosas que la 
razon a~rueba, y que inspiran la gra
titud y respeto hacia el autor de to
do bien, se juntaran en dias deter
minados, maxime los festivos, la lec
tura del evangelio y platicas doctrr
nales sobre el dogma moral, y ritos de 
1a santa religion que profesamos. 

Nociones fundamentales de mo
ral universal y de urbanidad, y el 
catecismo de la Constitucion, inspira. 
ran a l<?s ninos las virtudes sociales, 
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y enc.ender~n en sus tiefnos cor'azo
~es e1 arnor sagrado de 1a pat ria, 
que "les haga un dia dignos de servirla. 

Leer, escribir , gramatica caste
llana, lenguas francesa y latina·, .geo
.gratia, bistoria, elemeritos de rna te
maticas, principios. de dibujo y musi
ca vocal, ocuparcio a los ninos en el 
primer periodo de su educacion, des
de 1a edad .de se.is U ocbo alios basta 
1a de trece 6 calorce. 

Las matematicas.y ciencias natu
rales., principal mente 1a nsica y quf
mj~a: las. ciencias filos6ficas, 16gica, 
metafisica y filosofia moral: las poli
.th;as y civiles: derecho natural y de 
gentes, organizacion social 6 ciencia 
.de his constituciones, 1a economfa po-
Htica yel derecho romano y patrio, 

. y .en tiil 1a leoKua griega, ret6rica y 
y letras humanas les ocuparan en el 
se~undo periocio, y sucesivamente des
de los catorce 6 quince anos, hasta los 

; veinte 6 vein te y uno; en este "tiem
po se perfeccionaran en el dibujo, se 
dedicara1).a la musica instrumenta l , y 
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se ejercitar~n en la danza, esgrima y 
equitacion, si les acomoda. 

La retribucion de cada individuo 
en uno y otro periodo, inclusos to
dos gastos de manutencion ,limpieza, 
compostura de ropas usadas, plancha .. 
do &c., utensilios de escritura y di
bujo, sera de 400 ducados anuales, 
pagados por trimestres anticipados, 
,sin que haya otra cuenta particular 
que la de los libros elementales, mu:' 
sica instrumental, baile, esgrima y 
equitacion a que quieran dedicarse en 
el segundo periodo, que se procura
ra sean a precios equitativos. 

Para facilitar la instruccion aun 
en aquellos que tengan men os facul
tades se admitiran medios pensionis
tas par la mitad de ]a retribucion, 
que asistiendo de dia y haciendo ]a co
mida principal en la pension, pueden 
lograr el lleno de la instruccion que 
en ella se ha de dar. 

A 10$ que quieran gozar de esta 
sola pernoctando y comiendo fuera 
de la pension, se les proporcionar.a 
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~om~leta POl"· la cuarta parte del es-~ 
ti pendio .sefialado. 

Los lal:>ra.dores, artistas y menes
trales. honrados para quienes esta til"!' 
tima retr;bucion aun esceda su pos'i
bilidad , podrein dirigirse con franque
za a1' Director, .quien 'ipformado de su 
situacion, de la capacidadce inclinaJ.. 
ci.on de sus hijo~, J~s admitira a las 
lecciones del esiabiecimiento por una 
:reirihucion ' rn6dica y aim gratuita-

. :mente, si asi 10 e.xigen las circuns;,. 
,tancias de los demanqantes. 

EI establecimiento se abrid el· 1.
0 

de S~tiembre . de este-,!50 de 1822; pe
ro con el fin de preparar de antema
no local~s_, utensi}ios, coloboradores 
y maestros, los padres e interesados 

. que quierah honcar at Director con su 
confianza , .. deberan inscribir sus hijos 
:6 enc,~tg!1~Ps'- antes del 1.° de Junio 
del mism0, dirigiendo ~u solicitud en 

. Logrofiq _4 Hon Manuel Careaga 6 don 

CesarioBe~ito: en Ezea.ra~ a don Jo
.s,e Bartenechea 6 don Juan .Pablo de 
Tejada: ' eil

ll 
Valladolid : 41 brigadier 
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d-on Juan Alonso Ortega: en Madrid 
~ don Jose Brun, a su libreria, fren
te las gradas de S. Felipe, () ~ don 
Julian Perez, de aquel comercio. A es· 
tos mismos se dirigiran los que deseen 
instruirse por menor del estableci
Pliento, cuyo plan 6 prospecto se Ie, 
4ara gratis, 

O TR O. 

P or fallecimiento del libre ro Castillo clonde se 
vendian las Cartas del Compndre del holgazan , se 
venden estas en la libreria de Cruz fren~e las gra
das de S Felipe . l Y que tenemos con eso? dirall 
tal vez nuestras suscritoras. Si senoras, tienen 
usted~s mucho ; porque estas ca rtas tie nen l a gra
cia de inst ruir y d lv~rti r. , cosa que es harto di fl
cil. T odos los aSU1l tos de que tra tan Son util es; 
pero 10 qlJe mas interesa a las §enoras, son los 
asuntos de fal sa devocion. Este ,sexo que puebla 
] 05 templos de todas las religiones ,' excepto los de 
los judios, donde nq se ven sino en l dias -mtlY 
clasicos, 6 en la cer~tn 0.nia de un pSiunlento ~ e~
t e sexo, digo, est{l el mas ex puesto' al fa R~ tismo; 
yen las carras del Compadre se_ d~preocupariUl 
seguramente de ciertas pract icas ¥. doctrjnas que 
nada favorecen a la sencillez y ma'geSt~ ~de hues
t ra religion apgusta; y al .misPlo J~~po tj!ndriul 
motivo las senoras de refle~ionar sob.re a rras p ra~
t icas igualmente infu ndadas. Si eS tan dificil el 
inst ru ir deleitando , Jo es mucho mas en estas rna. 
terias , en que es tan esen cial la circunsrecC;ion: 

Se venden por n umeros sueh os a . ~' rec.les; ~_ 

to }a coleccion-que c9s ~a de,'20 cat~a~, .se dara a~ r 
una tercera parte men os, es decir, por 30 reafes. 





I 
I 
" 

En Madr:id en las de Collado, y Cruz: Cadi~ 
en Ia de PicanJo: Valencia en la de don Ilde
fonso MOinpie! Malaga en la de Carf'em: ~1-
bao en la de Garda: Zaragoza en 1a imprenta 
de Ventura: Murcia en Ia de Benedicto: Vito
ria en la de Ban'io: Granada en la deSaenz y 
Juana: Jnen en In de Can-ion: Burgos en ]a.de 
T7illtrf'ranca: Cordoba en In de Berard: Logroiio 
en la de Olazaga: B3dajoz en. Ia de Patron e 
hijo; Salamanca en la de Blanco: Sevilla -en la 
de Berard: Pamplona en la de LO,Jgas: S. Sebas
tian en casa de don Jose Angel Satrultegtli: 
La Calzada en casa de don Miguel Mateo: San" 
tiago en la libreria de Rey Romet·o: Cor una en 
1a de Cardeza. 
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